
La Sultana de los Andes posee lugares exuberantes llenos de 
contrastes geográficos y paisajes andinos, envueltos por el frío 
de las cumbres y nevados como el Chimborazo, conocido tam-

bién como “El punto más cercano al sol”. 

Ostenta además, una abundante hidrografía, un factor importante para 
los pobladores de estas zonas agrícolas y fértiles que se dedican a la 
producción de cereales y leguminosas, como: maíz, cebada, papa, tri-
go, arveja, lenteja, cebolla colorada, ajo, haba, melloco entre otros pro-
ductos, que constituye su fuente de trabajo y subsistencia.

En este sentido el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas, siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico 
de Movilidad (PEM), construyó y mejoró las vías: La Moya – Pumallacta- 
Sevilla, Jalubí – Las Rosas – Bushcud, Punín –Tzalarón y Shobol – Llinllin, 
que forman parte del Programa del Buen Vivir Rural, con el objetivo de 
promover la conectividad entre las comunidades, impulsando el desa-
rrollo económico, agrícola y turístico para mejorar la calidad de vida de 
estas poblaciones.

Viaje por las vías del 
BUEN VIVIR
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Pallatanga rincón escondido del Ecuador 

La vía Jalubí – Las Rosas – Bushcud de 24,12 km, es la ruta de 
acceso para llegar al cantón Pallatanga, ubicado al sureste de 
la provincia de Chimborazo, cuenta con un clima muy agrada-
ble con una temperatura promedio de 20° C, y se caracteriza 
por ser uno de los principales productores de pimiento, toma-
te y frejol de mata.

En este cantón también podrá conocer paisajes y lugares ma-
ravillosos como la cascada Guangashi, ubicada a 8 km del 
cantón Pallatanga, lugar al que se puede llegar a pie o en auto 
y en donde podrá observar variedad de fl ora y fauna nativa.

Esta importante arteria vial benefi cia de manera directa a 
12.000 habitantes, cuenta con 2 carriles, uno por sentido 
construido en pavimento fl exible. Obra que facilita el acceso 
de habitantes, productores y turistas que visitan esta zona del 
país.

Alausí tierra de encantadores paisajes Andinos 

Este cantón se encuentra a 3 horas de la Sultana de los An-
des, viajando por la vía Riobamba – Zhud, aquí podrá descu-
brir lugares fascinantes y únicos en el mundo como la Nariz 
del Diablo. A este lugar se puede llegar en vehículo y en el 
tren que pasa por valles y montañas.

Y si desea conectarse con la naturaleza y admirar extensas 
zonas montañosas que se caracterizan por la producción 
agrícola y pecuaria, en la parroquia Guasuntos podrá recorrer 
extensas zonas productoras, donde predomina la crianza de 
bovinos y el cultivo de maíz.

Eulalia Tenesaka, habitante de este lugar, comentó sobre la 
importancia de cultivar la tierra, ya que esta actividad consti-
tuye el pilar principal de las economías rurales que garantizan 
su sustento y desarrollo económico. 

Para llegar a este lugar se debe tomar la vía: La Moya – Puma-
llacta – Sevilla, de 12 km, importante acceso para estas zonas 
productivas de la sierra centro del país.
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Bellos paisajes en Parroquia San Juan 

 A 20 minutos de la ciudad de Riobamba, en la parroquia San 
Juan, se encuentra la comunidad indígena Shobol – Llinllin, 
un lugar rodeado de verde pasto que sirve para la crianza de 
ganado, porcino, bobino y vacuno, actividad productiva que 
constituye la principal fuente de ingresos para sus habitantes. 
Para llegar a este lugar se recorre por la vía Calpi – San Juan 
– El Arenal.

En este sitio podrá admirar bellos paisajes andinos y extensas 
haciendas, que hoy en día las ocupan para almacenar provi-
siones de alimentos para la crianza de los animales vacunos. 
También podrá contemplar la magia e imponencia del altivo 
volcán Chimborazo.

Varias vías provinciales 
que forman parte del Plan 
Nacional del Buen Vivir, 

promueven la conectividad 
entre las comunidades y los 

cantones de la zona.

Restos arqueológicos en Punín

Se cuenta que en el año 1923 un hallazgo en la quebrada de Chalán de la parroquia de 
Junín, sorprendió a los investigadores paleontólogos del mundo, cuando se encontró 
un cráneo humano, al cual se lo llamó “Puninoide” por su forma ovoidal. Este lugar fue 
reconocido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y representa un paraíso para 
los arqueólogos e investigadores.

Después de los hallazgos en la parroquia Punín, se construyó un museo en el cual per-
manecen las piezas encontradas en la quebrada, entre ellas, huesos que los científi cos 
han identifi cado y califi cado como restos de dinosaurios y varios fósiles.

Dionicio Tarco, presidente de la junta parroquial de Punín, mencionó que “Los lugares 
como la quebrada de Chalán y Alahuaján, constituyen los principales atractivos turísti-
cos de la zona, donde podrá observar huellas gigantes que según investigadores son 
de mastodontes”.

Para visitar este lugar, se debe recorrer la vía Punín – Tzalarón de 10,30 km, construida 
por el Gobierno de la Revolución Ciudadana que apoya de forma efectiva y comprome-
tida el desarrollo económico, social y cultural en todas las comunidades.

La inversión en la construcción y mejoramiento de las vías del Buen Vivir: La Moya Pu-
mallacta – Sevilla, Jalubí – Las Rosas – Bushcud, Punín – Tzalarón y Shobol – Llinllin, 
ubicados en sectores rurales, supera los 11 millones de dólares, lo cual es una muestra 
del  trabajo comprometido del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, para garantizar una mejor conectividad.

 Shobol – Llinllin


